28 de marzo de 2010

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOGRA EXITOSA VENTA DE
BONOS POR $822 MILLONES

San Juan, P.R.- La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) vendió el 24 y 25 de marzo la
emisión de bonos Serie XX en el mercado exento estadounidense por $822 millones,
anunciaron Carlos M. García, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF),
y el director ejecutivo de la corporación pública, Ing. Miguel Cordero. Esta es la primera
de una serie de cuatro emisiones que están programadas para venderse en el 2010 y que
totalizan aproximadamente $2,000 millones. La emisión generó una gran demanda por
parte de inversionistas individuales e institucionales, superando ampliamente las
expectativas del BGF y la AEE.
“Estamos muy satisfechos con la acogida que tuvo esta emisión en el mercado. Con esta
transacción se repagan varios financiamientos interinos que fueron utilizados para
sufragar el programa de mejoras capitales de la AEE, permitiendo hacer la inversión
necesaria para mejorar la capacidad y confiabilidad de los servicios que se ofrecen. El
éxito rotundo de esta emisión demuestra que la AEE ha tomado los pasos necesarios en
términos administrativos para continuar teniendo acceso a los mercados de capital de una
forma costo efectiva que le permitirá continuar invirtiendo en el mejoramiento del
sistema eléctrico”, indicó García.
Las órdenes de inversionistas individuales e institucionales sobrepasaron los $1,800
millones, muy por encima de la expectativa inicial. Los bonos colocados tienen
rendimientos a partir del 4.76 por ciento y el costo promedio aproximado de la
transacción es de un 5.43 por ciento. Los bonos vendidos a inversionistas institucionales
fueron suscritos por más de dos veces los bonos disponibles, apoyados por 55
inversionistas.

-Continúa-

Página 2

Por su parte, Ing. Miguel Cordero, expresó sentirse complacido por el logro de esta
emisión la cual ha sido todo un éxito. “El propósito de esta emisión es desarrollar una
infraestructura moderna y eficiente para el beneficio de todos los abonados de la AEE”,
comentó Cordero.
Los bonos obtuvieron una clasificación de “A3” por parte de Moody’s Investor Service,
“BBB+” de Standard & Poor’s y “BBB+-” de Fitch Ratings, todos con una perspectiva
estable.
“Esta emisión es un reconocimiento de los inversionistas de que el Plan de Estabilización
implantado por el Director Ejecutivo de la AEE está dando resultados para devolverle a la
Autoridad la calidad de crédito y liquidez necesaria”, concluyó García.
Las emisiones de la segunda, tercera y cuarta serie están programadas para venderse en el
mercado entre abril y junio de 2010.
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